Catálogo

Esta propuesta surge de la convicción de que, como adultos, tenemos la responsabilidad de ofrecer al mundo niños felices que, cuando crezcan, tengan principios que los ayuden a ser reflexivos y capaces de tomar sus propias decisiones.
En este mundo tan competitivo, donde el conocimiento cambia de un instante a
otro, desarrollar en los niños habilidades que les enseñen a confiar en ellos, conociendo sus emociones, fortaleciendo el agradecimiento, la empatía, la perseverancia, el trabajo en equipo y la creatividad, entre otros valores, nos parece el
mejor legado.
Por esas razones, esta línea de talleres se propone educar en valores y emociones, compartiendo con un adulto propuestas originales y divertidas, que lograran estrechar los vínculos familiares y generar aprendizajes de manera natural,
desarrollando el hábito de buscar soluciones e implementarlas.

¿De qué se trata la propuesta “Educando en emociones y valores”?
Es una serie de 6 talleres temáticos, independientes uno del otro, dirigidos a niños y niñas de distintas edades, y pensados para que interactúen con un adulto
(aunque esto es solo una sugerencia), ya que es fundamental hacer efectiva la
participación de la familia ampliada en diferentes espacios de socialización, para que las relaciones sean de ayuda mutua y permitan hacer frente a los desafíos diarios.
Estos talleres son un recurso didáctico valioso para el trabajo de docentes y
orientadores. Pueden desarrollarse como una actividad especial en colegios,
municipios, colonias de vacaciones, O.N.G., talleres de arte y más, generando
experiencias inolvidables para grandes y chicos. Los facilitadores de esta propuesta podrán ser los mismos docentes de grado o de distintas áreas especiales, así como también psicólogos, profesores de arte, psicopedagogos, trabajadores sociales, etc. ya que solo se requiere que sean capaces de conducir a un
grupo a través del aprendizaje y el juego, posibilitando y guiando las acciones,
logros y procesos propuestos.
La misión de cada taller es que niños y niñas de distintas edades puedan crear
un juguete u objeto concreto. La visión de los mismos es trabajar los valores y
las emociones en un espacio de juego, complicidad, reflexión y aprendizaje entre el niño y el adulto.
Durante su desarrollo, los participantes interactúan con técnicas artísticas, materiales y herramientas, poniendo en juego su imaginación para resolver creativamente los desafíos propuestos. Esta dinámica exige de parte de los facilitdores un alto nivel de participación, y requiere de una lectura y organización previa
del material de soporte provisto.

INFORMACIÓN GENERAL
Dinámica: taller.
Carácter: lúdico.
Dificultad: media.
Destinatarios: niños y adultos que tengan un vínculo familiar
o afectuoso (papás, tíos, abuelos, etc.).
Requisitos para asistir: ganas de jugar.
Duración aproximada: entre 1.30 y 2 h. (se puede ajustar y
modificar por los facilitadores según lo crean necesario).

VALORES PEDAGÓGICOS
Aprendizajes significativos a través de las situaciones motivadoras que se proponen.
Interrelación entre niños y adultos, fomentando la sociabildad
y la colaboración por medio de trabajos grupales.
Fomento de la capacidad creadora.
Combinación de las facultades mentales y motoras con una
dificultad progresiva.
Estimulación de la investigación y de la curiosidad.

CONTENIDO DE LOS KITS
Cada taller está presentado en cajas, identificadas según la
temática, que contienen:
Para los asistentes
Materiales individuales para el trabajo del niño con el adulto.
Materiales de uso compartido.
Para el facilitador del taller
Material de soporte.
Guía instructiva.

ENTRE HÉROES Y VILLANOS.
Imaginar y crear un superhéroe articulado.
Para niños y niñas de 8 años en adelante, acompañados de un adulto.
La fuerza de voluntad, la constancia, la paciencia y la perseverancia son valores fundamentales que requieren de un esfuerzo continuo y suponen alcazar
la meta superando las dificultades que pudieran aparecer en el camino.
Este taller está diseñado para educar en el esfuerzo necesario para consguir
las cosas, estimulando al mismo tiempo valores tan importantes como la resistencia a la frustración, la responsabilidad y la confianza en sí mismos, para que el día de mañana puedan ser adultos resilientes.
La temática de superhéroes que se desarrollará fue estratégicamente elegida para hacer reflexionar a los niños sobre los modelos de héroes reales del
día a día. Héroes cuyos oficios o acciones tienen un impacto real en quienes
los rodean.

LAS AVENTURA DE GINA.
Dibujando aventuras mágicas.
Para niños y niñas de 7 años en adelante, acompañados de un adulto.
Los niños son curiosos por naturaleza y es precisamente esta curiosidad su
principal mecanismo de aprendizaje.
Acercarles actividades para que aprendan a vivir como aventureros, levantándose cada día con la emoción de un nuevo viaje y disfrutar el proceso de superarse en cada paso, afrontando los problemas con valentía y enterrando
preconceptos y viejos esquemas resulta bastante difícil en esta era, donde lo
digital se apodera de los intereses de los niños y de la sociedad entera.
Este taller propone imaginar, dibujar y pintar las mágicas aventuras de una
perrita llamada Gina.

TE QUIERO HASTA EL INFINITO.
La magia detrás del regalo.
Para niños y niñas de 6 a 8 años, acompañados de un adulto.

Una de las tareas más importantes es la de enseñar el agradecimiento y la
empatía a nuestros niños. Sentirse agradecido va más allá de dar las gracias,
es darse cuenta de la suerte que tenemos y de lo maravilloso que es vivir.
En cuanto a la empatía, aprender a ver las cosas desde el punto de vista del
otro es básico para que, luego, se conviertan en adultos comprometidos, capaces de trabajar en equipo y respetar los diferentes puntos de vista.
Este taller propone enseñar a los niños la importancia de la empatía y el agradecimiento, trabajando la imaginación y creatividad, y valorando lo que hay
detrás del regalo, estableciendo el hábito de regalar

DE PLÁSTICO SOY.
Mi auto fantástico reciclado.
Para niños y niñas de 9 a 12 años, acompañados de un adulto.
La cantidad de residuos generados en el mundo crece muchísimo día a día.
Uno de los problemas ambientales actuales es la disposición final de la basura, es decir, su depósito y eliminación definitiva.
Pensar que un objeto que nació con una función concreta puede ser utilizado
pa ra otras cosas muy diferentes al ser modificado con la intervención de la
imaginación permite darle una segunda oportunidad a muchos materiales
posconsumo.
Este taller propone concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente y sumergirlos en un apasionante universo creativo, donde realizarán
un juguete a partir de materiales plásticos comunmente desechados en
todos los hogares.

EMOCIONADOS.
Para construir botellitas encantadas.
Para niños y niñas de 4 y 5 años, acompañados de un adulto.
La Organización Mundial de la Salud propuso a las escuelas enseñar “habilidades para la vida”. Entre ellas se encuentra la educación emocional, complemento indispensable en el desarrollo cognitivo.
Ayudar a los niños a desarrollar las emociones es clave para que el día de
mañana sean capaces de trabajar en equipo, sean empáticos y amables y
sepan sobrellevar las dificultades de cada día con resiliencia y serenidad.
Este taller busca que entendamos de una manera simple cómo se organiza
nuestro cerebro y qué sucede cuando una emoción toma demasiado protagonismo. Se propone que cada niño y su acompañante construyan su botella
encantada, que podrán utilizar cuando reconozcan que el enojo, los ataques
de llanto o estrés se apoderan de su estado de ánimo.

¿JUGAMOS?
El juego de los valores y las emociones.
Para niños y niñas de 6 años en adelante, acompañados de un adulto.
La propuesta de este taller es pasar momentos entretenidos con familia o amigos, reforzando de manera transversal valores que son fundamentales para la
construcción de todo ser humano.
La perseverancia, la gratitud, la empatía, el espíritu aventurero y el cuidado del
medio ambiente serán solo algunos de los valores que estarán presentes tanto
en la intervención del juego de mesa que desarrollarán en el taller, como en los
propios objetivos del mismo.

